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MESA INAUGURACIÓN

D. Jesús Maeztu, Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía
D. Andrés Conde, Director General de Save the Children España
Dña. Loles López, Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.  Junta de Andalucía.

CONFERENCIA PRINCIPAL

Presenta: Dña. Mª Teresa Salces, asesora responsable de Infancia y Adolescencia. Defensor del Pueblo 
Andaluz y Defensoría de la Infancia y Adolescencia.

D. Jorge Cardona, Experto en infancia. Catedrático de Derecho Público Internacional Universidad de 
Valencia. Ex miembro del Comité de los Derechos del Niño.

DESCANSO

PRIMERA MESA REDONDA: “Derechos de la infancia y justicia climática”. 

Modera: D. Ignacio Aycart, asesor responsable del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo 
Andaluz y Defensoría de la Infancia y Adolescencia

Dña. Leticia Balselga, Representante Ecologistas en Acción
Dña. Natalia Melero, Miembro del Consejo de Participación de la Defensoría
D. Miguel Delibes, Biólogo. Presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
Dña. Marta Bordons, Representante de juventud por el clima (fridays for future)

SEGUNDA MESA REDONDA: “Infancia y juventud en desigualdad social”.

Modera: Dña. Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política Save the Children España

D. Francisco José Mora, Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía. 
D. Juan Manuel Flores, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, 
Ayuntamiento de Sevilla
Dña. Helena Fernández, Delegación de Asuntos Sociales y Delegación de personas mayores, 
Ayuntamiento de Cádiz
D. Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía

CLAUSURA

Las consecuencias socio-económicas de la pandemia de la COVID-19, conjuntamente con los efectos 
de la emergencia climática, son de extrema profundidad, afectando en mayor intensidad a la 
infancia que al resto de la población. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional 
de Estadística en la Encuesta de Condiciones de Vida publicada en junio de 2022, un 27,9% de los 
menores de 18 años en Andalucía está en situación de pobreza, 5 puntos por encima del año 
anterior. Las cifras reflejan el dramático impacto de la pandemia en la vida de las familias andaluzas, 
siendo especialmente preocupante el incremento del porcentaje de población infantil que vive en 
pobreza severa, que ha pasado de un 10,1% en 2020 a un 15,3% en 2022.

Además, la carencia material y social severa que afecta a la infancia andaluza ha aumentado 
progresivamente, pasando de un 5,9% de la población infantil en 2019 a un 9,3% en 2020 y 
llegando en 2021 a un 11,4%, 180.000 niños y niñas en total. Por otro lado, el cambio climático es la 
crisis que define nuestra época. Sus graves consecuencias se están haciendo ya patentes, como, 
por ejemplo, el encarecimiento de alimentos y energía o las consecuencias en los medios de vida, 
impactando con mucha más intensidad en las familias e infancia de menor nivel socioeconómico y 
más empobrecidas que disponen de menos estrategias para afrontar la situación. 

Los niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos corren más riesgo de sufrir las 
consecuencias de estos cambios climáticos extremos porque viven en viviendas no acondicionadas, 
poco espaciosas y carentes de sistemas de refrigeración o calefacción.  La renta, por tanto, es 
también un factor fundamental para enfrentar la emergencia climática, lo que atenta contra los 
derechos de la infancia. 

Por todo lo anterior, en este año 2022, la institución de la Defensoría y Save the Children hemos 
decidido organizar conjuntamente esta jornada para tratar ambos asuntos que han marcado y 
marcarán la vida de los niños y niñas: 1) los efectos de la emergencia climática en la infancia; y 2) 
el incremento de la pobreza y la desigualdad infantil como consecuencia de los efectos socio-
económicos de la COVID-19. Pretendemos, con este debate, aportar propuestas encaminadas a 
unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de la pobreza infantil y paliar los 
efectos desastrosos del cambio climático en las infancias más vulnerables.
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